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• Tiene forma cónica con un proceso 

unciforme medial e inferior 

     Cabeza, cuello, cuerpo y cola 

 

• En la especie humana, su longitud 

oscila entre 15 a 23 cm, tiene un 

ancho de unos 4 cm y un grosor de 

5 centímetros; con un peso que 

oscila entre 70 a 150 g 

 

• La cabeza se localiza en la 

concavidad del duodeno o asa 

duodenal formada por las tres 

primeras porciones del duodeno y 

asciende oblicuamente hacia la 

izquierda 

Tiscornia O, et al. 2002. “Rev. chil. anat. [online].2002; 20(1): 37-48. ISSN 0716-9868. 



Páncreas 

• Ocupa una posición profunda en 

el abdomen 

• Adosado en su pared posterior a 

nivel de las primera y segunda 

vértebras lumbares junto a las 

suprarrenales, por detrás del 

estómago 

• Es un órgano muy difícil de 

palpar y en consecuencia sus 

procesos tumorales tardan en 

ser diagnosticados a través del 

examen físico 

 

Domínguez-Muñoz JE. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2011; 26(2): 12-16.  



Células alfa:  

o Producen y liberan Glucagón.  

o Hormona hiperglicemiante.  

o Representan 10-20% del volumen del islote 

Células beta:  

o Producen y liberan Insulina.  

o Hormona hipoglicemiante  

Células delta:  

o Producen somatostatina,  

o inhibe la contracción del músculo liso digestivo y de la 

vesícula biliar cuando la digestión ha terminado 

Célula F: 

o Producen y liberan el polipéptido pancreático que influye en 

la secreción de enzimas intestinales y gástricas,  

o Inhibe los movimientos intestinales y  

o Actúa como neurotransmisor 

Células épsilon:  

o Secretan grelina 
Klein AS, et al. Liver, biliary tract and pancreas.  

En: O Leary JP, editor. The physiologic basis of surgery. 

2nd ed. Blatimore: Williams & Wilkins; 1996. p. 441-78.  

Función Endócrina 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ncreas&action=edit&section=8


Páncreas 

La parte exócrina: 

o Segrega enzimas que 

pasan al intestino delgado 

La parte endócrina: 

o Producen hormonas 

como; insulina, glucagón, 

polipéptido pancreático y 

somatostatina, entre otras 

 

 

 

 

 

 

Es un órgano peritoneal mixto 

. 

Somatostatina 

Glucagón 

Insulina 

Klein AS, et al. Liver, biliary tract and pancreas. En: O Leary JP, editor. The physiologic basis of 

surgery. 2nd ed. Blatimore: Williams & Wilkins; 1996. p. 441-78.  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)




• Los Islotes están rodeados de de agrupaciones celulares que 

reciben el nombre de acinos, y forman la parte exócrina 

• Producen enzimas para la digestión 

• Son liberadas a la primera porción del intestino delgado 

• Ayudan en la digestión de grasas, carbohidratos y proteínas 

Proteínas: 

• Mucoproteínas 

• Inhibidores de la tripsina Enzimas Activas: 

• Lipasa 

• Amilasa 

• Desoxiribonucleasa 

• Ribonucleasa 

Proenzimas: 

• Tripsinógeno 

• Quimotripsinógeno 

• Proelastasa 

• Procarboxipeptidasa  

• Profosfolipasa A2 

Klein AS, et al. Liver, biliary tract and pancreas. En: O Leary JP, editor. The physiologic basis of 

surgery. 2nd ed. Blatimore: Williams & Wilkins; 1996. p. 441-78.  

Función Exócrina 



Insulina 

• Del latín “isla” 

• Formada por 51 aminoácidos 

• Producida y secretada por las células β  

    de los Islotes de Langerhans del páncreas 

• Interviene sobretodo con el anabolismo de los glúcidos 

• Anabólica por excelencia 

• Su función es favorecer la penetración de la glucosa a la célula 

Pasa a proinsulina cuando 

pierde su secuencia señal 

Preproinsulina es 

creada por un 

ribosoma en el 

Retículo Endoplásmico 

Rugoso (RER) 

Es importada al Aparato de 

Golghi 

donde elimina una parte y une 

los fragmentos restantes 

mediante puentes disulfuro  
Ronald J. Gillespie; Aurelio Beltrán; David A. Humphreys; N. 

Colin Baird; Edward A. Robinson (1988).Química. Reverté 

S.A.p550. ISBN 9788429171884.  



Producida por células α 

Aumenta los niveles de azúcar, extrayendo desde el hígado todas las 
reservas de glucosa que se van al flujo sanguíneo 

 

 

Glucagón 





Somatostatina 

• Producida por células delta del páncreas 

• La somatostatina está compuesta por varios péptidos 

• Controla la liberación de las hormonas hipofisarias 

• Inhibe la liberación de la hormona del crecimiento 

• Inhibe la secreción de glucagón e insulina 

• Inhibe la motilidad gástrica, duodenal y de la vesícula biliar, pues 

limita la absorción a través del tubo digestivo 

• Inhibe la absorción de glucosa y triglicéridos a través de la 

mucosa intestinal 

• Reduce la secreción de ácido clorhídrico, pepsina, gastrina, 

secretina, jugo intestinal y enzimas pancreáticas 

 

 

Journal of Pharma Exp Therapy, 1995, 275:334-339.  

Journal of Pharm Exp Therapy, 1995 275(1):518-527.  



Síndrome de Ovario 
Poliquístico 

Consenso Diagnóstico de Rotterdam “Gold Standard” para PCOS  

Al menos dos de los siguientes criterios:  

1. Testosterona elevada 

2. Ciclos menstruales ausentes o intermitentes (90% acompañados 

por exceso de LH) 

3. Ovario poliquístico (>90% acompañado por exceso de Hormona 

Antimulleriana) 

 

De 1990 hasta el 2004 se utilizaron los criterios del National Institute Health 

para el diagnóstico de PCOS.  “Presencia clínica y metabólica de 

hiperandrogenismo, anovulación crónica y exclusión de otros desórdenes 

conocidos” 

Zawadzki JK, Dunaif A. Diagnostic criteria for polycystic ovary syndrome: towards a rational approach. In: Dunaif A, 

Givens JR, Haseltine FP, Merriam GR, eds. Polycystic ovary syndrome. Oxford, UK: Blackwell, 2002:59–69. 

 

RotterdamESHRE/ASRM sponsored  PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic 

criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2004;81:19–25. 



Síndrome de Ovario 
Poliquístico 

Los criterios de Rotterdam han sido 

criticados por: 

• Permitir varios fenotipos que 

podrían no estar asociados con 

las mismas anormalidades  

fisiopatológicas y 

• En relación al significado de la 

morfología de PCO respecto a 

los disturbios 

• PCO puede estar presente 

incluso en mujeres sanas 

 Cuatro fenotipos distintos:  

1. Los tres criterios 

2. Exceso de T/ciclos 

menstruales intermitentes o 

ausentes 

3. Exceso de T/PCO 

4. Ciclos menstruales ausentes 

y PCO 

Los dos primeros fenotipos 

comprenden los criterios para 

PCOS del NIH 

Evidence based conference at the National Institutes of Health (NIH)(http:// 

prevention.nih.gov/workshops/2012/pcos/docs/PCOS. Final_Statement.pdf). 



Fisiopatología de  
SOP 

  Tsilchorozidou et al, Clinical Endocrinology 2004; 60:1-17. 

Defecto en la 
secreción de 

Insulina 
Hiperinsulinemia 

Alteración 
Neuroendócrina 

Frecuencia y 
 amplitud de pulsos de LH 

Síntesis de 
Andrógenos 

Defecto Ovárico 

Alteración en el 
metabolismo del 

cortisol 

Producción de 
andrógenos 
adrenales 

TEORÍAS 



Fertil Steril 2013;100:2–11. 



Curva de Tolerancia Oral a la Glucosa  
(CTOG) 

 8- 10 horas de ayuno 

 Administración oral de 75 g de glucosa)  

 Muestras sanguíneas de vena ante-cubital 0 y 120 

minutos para medición de las concentraciones de glucosa 

en plasma 

 A 2 horas  <7.8 mmol/L: Normal 

 ≥ 7.8 y <11.1 mmol/L: Tolerancia a la glucosa 

alterada 

 ≥ 11.1 mmol/L: Diabetes mellitus 

 Fog Svendsen P et al. Fertil Steril 2010;94:1052–8. 



Índice de Sensibilidad a la Insulina (ISI) 

 (ISI) se calcula como:  

o Tasa de eliminación de glucosa / insulina Plasma 

durante los últimos 30 minutos de pinzamiento 

o Se expresa en miligramos de glucosa por microgramos 

/ kg de masa libre de grasa / mm / pmol / L 

o La tasa de eliminación de glucosa se determina 

durante el estado estacionario período de pinzamiento, 

y se expresa  como miligramos por kilogramo la masa 

libre de grasa por minuto 

 La ISI representa el:  

 Fog Svendsen P et al. Fertil Steril 2010;94:1052–8. 

Tasa de aclaramiento de la glucosa  X 
unidad de cambio en la [insulina en suero] 



Índice de la Medida del Modelo de Homeostasis  
(HOMA-IR) 

 Cálculo derivado de la glucosa  y la insulina en ayunas 

 Evalúa la presencia de resistencia a la insulina en todo el 

cuerpo 

 Es una prueba basal de estado estacionario para IR 

 Hay una buena correlación entre las estimaciones de IR 

por el clamp euglucémico (ISI) y el HOMA-IR (r=0.73-0.88)  

 Se correlaciona adecuadamente con el IMC y los niveles 

de testosterona  

 Wallace TM, Levy JC, Matthews DR. Use and abuse of HOMA modelling. Diabetes Care 2004;27:1487–95. 

 



Tratamiento 
Metformina 

 Efectos Ováricos 

M
e

tf
o

rm
in

a
 

Modesta eficacia 

en la disminución 

de los niveles de 

glucosa e insulina 

Acción 

ovárica 

directa 

  P13K 
      CYP17 

 expresión 

receptor LH, 

StAR, hsd3β 

CYP11A1 
GRANULOSA 

TECA 

AMPc 

       CYP17 

StAR  

3β OHEDHGasa 

CYP11A1 

Antioxidantes 

ováricos 

TECA 

Inhibe la 

sobreproducción 

de esteroides 

ováricos y la 

hiperplasia de la 

teca 

Disminución del exceso de andrógenos, 

Tesosterona en 25-50% 

Salpeter SR. Am J of Med 

2008;121:149-57 

Zhou G, et al. Role of AMP activated protein kinase in 

mechanism of metformin action. J Clin Invest 

2001;108:1167–74. 
Ortega-Gonzalez C, et al. J Clin Endocrinol 

Metab 2005;90:1360–5. 



Malaysia 

SOP anovulatorio 

aleatorización 

CC+placebo Metformina 
+ placebo 

Metformina 
+CC 

n=38 n=39  n=38  

Tratamiento por 6 meses,  
Principal duración de la infertilidad– 40 meses, IMC- 35 

ESHRE/ASRM New evidence-based diagnostic and treatment approaches. RJ Norman,Research Centre for Reproductive 

Health University of Adelaide. 2008 

Zain et al, F&S 2008 



Zain et al. Fertil Steril 2008 

CC fue superior a Metformina cuando el punto 

final es la fertilidad y nacidos vivos 

Legro RS, N Engl J Med 2007;356:551–66. 





 Resistencia a la 
Insulina 

Legro et al, Obstetrical and Gynecological Survey.  2004; (59) No 2.  

         Captación de Glucosa 

         Síntesis de ácidos grasos 

      Actividad de lipoprotein lipasa  

           Captación de glucosa 

           Síntesis de glucógeno 

 Síntesis aumentada de proteínas 

        Catabolismo de proteínas 

        Síntesis de proteínas 

.            Síntesis de lípidos 

           Síntesis de glicógeno 

.            Gluconeogénesis  

   

       Crecimiento celular y/o proliferación 

ADIPOSO 

MÚSCULO 

HÍGADO 

GENERAL 

INSULINA 



Síndrome Metabólico 

Síndrome 
Metabólico 

X 

Triglicéridos 
aumentados 

Hipertensión 
Arterial 

Aumento en los 
marcadores 
inflamatorios 

cardiovascular 

Hiperuricemia 

Enfermedad 
coronaria 

Intolerancia a 
la glucosa Insulinorresistencia 

Depósito 
Central de 

Grasa 

Dislipidemia 
aterogénica 

Proteína C 
elevada 

Inhibidor Tipo 1 
Activador del 

Plasminógeno PAI-I 

OMS 1998. 

Descrito por Gerald Reaven 1988, de naturaleza multifactorial 

Diagnóstico y Terapéutica en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva. 

Ediciones Journal, junio 2006. Cap 7. Síndrome Metabólico X. 

Inés de la Parra. 



Insulino-resistencia 

Insulinoresistencia 

Inhibe la 
síntesis 

hepática de 
SHBG 

Incremento 
de 

andrógenos 
libres  

Aumento 
IGF1 e IGF2 

Disminuye 
el IGFBP1-
Deja más 
IGF1 libre 

Diagnóstico y Terapéutica en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva. Ediciones Journal, junio 2006. Cap 7.  

Síndrome Metabólico X. 



  
Hiperinsulinemia 

Hiperandrogenemia 

Efecto directo en 
las células de la 

Teca 

Incrementa el ARNm 
para las enzimas 
estereidogénicas 

adrenales 

Altera la inhibición 
de la progesterona 
por el generador de 

pulsos de GnRH 

Marshal J,. et al. Fertil Steril 2012;97:18–22. 



Fertil Steril 2012;97:18–22. 

Fertil Steril 2012;97:1467–71. 

• Pacientes: Group 1 (n=52), mujeres con historia de infertilidad y 

PCOS, and group 2 (n=52),  sin PCOS 

• Incidencia DMG fue 26.9% y 9.6% para los grupos 1 and 2, 

respectivamente (RR . 2.8; 95% IC 1.08–7.2).  



Hiperinsulinemia 

Estilo de vida 

Reducción de 
peso 

Metformin 

Tiazolidinedionas 
(Pioglitazona y 
Rosiglitazona) 

1. DeUgarte CM, et al. Fertil Steril 2005;83:1454–60. 

2. Mathur R, et al. Am J Obstet Gynecol 2008;199:596–609. 

Ejercicio 
Dieta 

Peso 

Riesgo de IAM y 

Enf. Arterial 

Coronaria 

Andrógenos 

Mejoran la 

sensibilidad a  

la tolerancia a 

la Glucosa 



• Salud física, emocional y psicológica 

• Nutrición, peso corporal, nivel de stress 

• Toxinas: Nicotina, tabaco, marihuana, entre otros 

(Fertil Steril 2015;103:4–5. 

Fertil Steril 2011;95:2184–9.  



Fertil Steril 2006;85:339-46.  

Fertil Steril  2001;76(1):85-91. 



Conclusión: Una condición de stress prolongada causa una habilidad 

disminuida para adaptarse y un estado de ansiedad transitorio, está asociado 

con elevadas cantidades de Células T activadas en sangre periférica, lo que 

se asocia con tasas de implantación reducida en mujeres en ciclo de FIVTE 

Anovulación Crónica 

Alteración en el cortisol y en el nivel 

de CRH en el fluido cerebroespinal 
Demyttenaere K, et al. Psychoneuroendocrinology 

1992;17:55– 65. 

Hipersecreción de 

cortisol 

    Fallo de 

Implantación  
Luger A,et al. Engl J Med 1987;316:1309 –15. 

 



Glándulas 
Adrenales 

• Son dos estructuras retroperitoneales 

• Derecha triangular / Izquierda semilunar 

• Situadas encima de los riñones 

• Regulan la respuesta al stress,  

o Síntesis de corticosteroides : cortisol y  catecolaminas 

• La izquierda no es del todo superior, sino más medial.  

o Se aconseja denominarlas  glándulas adrenales 

• Irrigadas por ramas de la arteria frénica inferior,  

o Arteria suprarrenal media (rama de la aorta abdominal),  

o Por la arteria polar superior (rama de la arteria renal) y  

o Por el arco exo-renal del riñón 



Médula Adrenal 

 Las células de la médula adrenal derivan 

embriológicamente de la cresta neural  

 Funcionalmente relacionada con el sistema nervioso 

simpático 

 Está compuesta principalmente por células cromafines 

productoras de hormonas  

 Son célula post-ganglionares que reciben inervación de 

células pre-ganglionares 

 Es el principal órgano de conversión de tirosina en 

catecolaminas (epinefrina y nor-epinefrina) en respuesta a 

situaciones estresantes 

 



Glucocorticoides: Cortisol (95%) 

• Estimula la proteólisis, lipólisis, y 

gluconeogénesis 

• Actúa como antagonista de la insulina e 

inhibe su liberación  

• Tiene propiedades antiinflamatorias  

Cápsula 
Mineralocorticoides: Aldosterona 

• Liberada en respuesta a un  

aumento en los niveles de K o descenso 

del flujo de sangre en los riñones 

• Aumenta la excreción de potasio y la 

reabsorción de sodio 

  Andrógenos: Testosterona, Dihidritestosterona 

• (DHT), Androstenediona y  

• Dehidroepiandrosterona (DHEA) 





HIPERPLASIA ADRENAL 
CONGÉNITA 

 Una familia de desórdenes debido a la deficiencia de una o varias 

enzimas involucradas en la biosíntesis adrenal del cortisol a partir del 

colesterol 

 Son hereditarias de carácter autosómico recesivo 

 Pueden afectar sólo la biosíntesis adrenal  

o (déficit de 21-OHasa,11-βOHasa y aldosintetasa) 

 O también la síntesis gonadal  

o (Déficit de P450scc, 3βOH esteroide deshidrogenasa y 17αOHasa) 

 En algunos pacientes la expresión clínica podría ser resultado de 

múltiples mutaciones heterocigotas 



En todos las formas de HAC que cursan con 

anormalidades del aparato genital  

Disminución en la capacidad de producir cortisol 

Sobreproducción compensadora ACTH 

Aumenta la producción de esteroides en los 

pasos de la biosíntesis hasta el bloqueo 

enzimático 

  Estancamiento y elevación de los esteroides 

previos al bloqueo 

Yen/Jaffe. Endocrinología de la reproducción. 3ª. Edición. Cap. 14.  

Trastornos del desarrollo sexual.Pág 508-37. 



Hiperplasia Adrenal 
Congénita (HAC) 

 Es el desorden esteroideo genético más frecuentemente encontrado 

afectando la fertilidad 

 Aproximadamente 1 en 16,000  

 Sólo 1 en 600 son afectados por la enfermedad No clásica 

 Es una de las más comunes enfermedades genéticas recesivas 

humanas  

 Fenotípicamente hay una superposición de entre la Hiperplasia 

Adrenal No Clásica y el Síndrome de Ovario Poliquístico  

 Errores en el diagnóstico  

 Importantes consecuencias a la salud derivadas de una mala 

orientación en el tratamiento 

 

Yang R et al. Fertil Steril 2005;83:223–5. 

Therrell BL Jr,. Pediatrics 1998;101:583–90 



Afectación 
Genética 

 La deficiencia de 21-Hidroxilasa es causada por mutaciones en el 

gen CYP21 (también llamado CYP21A2)  

 Por ser una enfermedad recesiva, el paciente con HSC debe tener 

siempre los dos alelos (el materno y el paterno) afectados 

 Las anomalías del gen son variables, e incluyen desde mutaciones 

puntuales (que resultan en la síntesis de una proteína con actividad 

enzimática variable) hasta deleciones 

o (ruptura y pérdida de la información genética)  

 Esta última alteración implicaría obviamente, ausencia completa de 

actividad 21 OH lasa 

Nimkarn S, et al. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2007;3:405-13 





Características moleculares y frecuencia de los diferentes 
déficit enzimáticos. Precursores sintetizados en exceso 

HSC Incidencia  Gen Locus Proteína 
Precursores en 

exceso 

Lipoide Muy baja 8p11.2 STAR* Colesterol 

3β 
hidroxiesteroide

DHG 
1% 

    

3βHSDH  

 Tipo II 

1p13 

3βOH 

Esteroide 

DHGnasa 

17-

Ohpregnenolona 

y DHEA 

17αOHasa 1%      CYP17 10q23.1 P450C17 
P4 y 

pregnenolona 

21-OHasa 93% 
     

CYP21B 
6q21.3 P450C21 

17OHProg y 

andrógenos 

11β-OHasa 5% 
     

CYP!!B1 
8q21.22 

11βOHasa 

P450c11 

11-Desoxicortisol 

17-OH prog y 

Andrógenos 

*START: Steroid acute regulatory protein. 

Diagnóstico y Terapéutica en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva. Ediciones 

Journal, junio 2006. 1ra. Edición, 1ra reimpresión. Cap 9. 131-36. 







HAC  
Principales Enzimas 

comprometidas 

• 3 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa / delta 5 delta 4 isomerasa       

(3 beta OHeDHasa).  

• 17 alfa hidroxilasa (17alfaOHasa); en la actualidad se llama citocromo 

P450c17*  

• 21 hidroxilasa (21 OHasa); en la actualidad se llama citocromo P450c21*  

• 11 beta hidroxilasa (11 betaOHasa); en la actualidad se llama citocromo 

P450c11*  

• 20 hidroxilasa o 20,22 desmolasa, en la actualidad se llama citocromo 

P450SCC 18 hidroxiesteroide deshidrogenasa (18 OHeDHasa).  

• También pueden comprometerse la 18 hidroxilasa (18 OHasa) y la      

17,20 desmolasa. 

Pang S. Congenital adrenal hyperplasia. Endocrinology and Metabolism Clinics 1997; 26; 853-91.  
 



Hiperplasia Adrenal 
Congénita (HAC) 

93-95% 

Fertil Steril 2007;88:1437.e5–11. 



 La deficiencia de 21-Hidroxilasa causa hipocortisolismo fetal que 

estimula la producción de ACTH resultando en: 

 Crecimiento adrenal  

 Acumulación de 17 Hidroxi-Progesterona y otros esteroides 

adrenales, los cuales en ausencia de 21 Hidroxilasa son convertidos 

a androstenediona en la glándula adrenal y luego a testosterona 

 La testosterona adicional no trae consecuencias para los fetos 

masculinos pero significante virilización de fetos femeninos 

 El déficit de P450 c21 se manifiesta clínicamente por insuficiencia 

suprarrenal, con o sin pérdida de sal e hiperandrogenismo 

 Hoepffner W et al. Fertil Steril 2004;81:131421 

Hiperplasia Adrenal 
Congénita (HAC) 



 Al nacimiento, las niñas conservan ovarios, 
trompas y útero normales   

 Los genitales externos son ambiguos o pueden 
ser lo suficientemente virilizadas y parecer de 
sexo masculino con testículos sin descender, 
resultando en errores de asignación de sexo 

 Dependiendo de la cantidad de testosterona 
producida y el tiempo de exposición fetal; el 
resultado puede ser clítoromegalia con o sin 
fusión posterior de los pliegues labiales a una 
fusión completa 

 Los genitales internos no se afectan debido a 
que estos están completamente formados a la 
semana 10 de gestación y la corteza adrenal 
no es completamente funcional a esta edad 
gestacional 

Merke DP, Bornstein SR. Lancet 2005; 365:2125-36 

Hiperplasia Adrenal 
Congénita (HAC) 



Elevación de 

Progesterona 

Adrenal 

Efectos 

anticonceptivos 

Alteración en la 
frecuencia de 

pulsos de GnRH 

Disminución en 
la motilidad 

tubárica 

Pobre desarrollo 
endometrial 

Moco cervical 
espeso 

Alterando la 

reproducción 

Bidet M, et al.. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95:1182–90. 

Hiperplasia Adrenal 
Congénita (HAC) 



Hiperplasia 
Adrenal Congénita 

Clásica (HACC) 

Clásica Perdedora de Sal 

 Se inicia in útero 

 Déficit severo de la                   

21-hidroxilación 

 Clínicamente se manifiesta  en la 

infancia o adolescencia temprana 

 Puede: Deshidratación 

hiponatrémica, hiperkalemia y 

shock que suele manifestarse 

hacia la segunda semana de vida 

postnatal 

 

 

 

Virilizante Simple 

 Se presenta después del 

nacimiento 

 No sintetizan el cortisol 

adecuadamente, pero 

conservan una secreción de 

aldosterona suficiente para 

regular el balance 

hidroelectrolítico 

 A menudo más asintomática 

 Generalmente es evidente en la 

adolescencia tardía o adultez 

temprana 

Speiser PW, White PC. Congenital Adrenal Hyperplasia.N Engl J Med 2003;349:776-88. 



Clásica 
No Clásica o Tardía 

• Genitales ambiguos en niñas 

 

• Alargamiento del pene en los 

niños 

 

• Pobre ganancia de peso 

 

• Pérdida de peso 

 

• Deshidratación 

 

• Vómito 

 

• Ciclos menstruales irregulares 

 

• Infertilidad en ambos sexos 

 

• Períodos menstruales 

irregulares o ausentes 

 

• Masculinización: vello facial, 

hirsutismo, voz grave 

 

• Infertilidad 

 

• Pubertad temprana         

(Para ambos) 

 

• Acné severo 

 

• Baja densidad mineral ósea 

 

• Obesidad 

 Merke DP, Bornstein SR. Lancet 2005; 365:2125-36 

Hiperplasia Adrenal 
Congénita Clásica 

(HACC) 



Efectos de la Hiperplasia Adrenal Congénita (HAC)  
en Infertilidad Femenina 



Controversia 

Andrógenos 

adrenales 

Inhiben la foliculogénesis por (RA-),  

y la actividad aromatasa de las células  

de la granulosa 

• La administración de andrógenos en 

primates incrementa 

• El tamaño del ovario, el grosor de la 

cápsula ovárica y el número de folículos 

antrales 

• El receptor de andrógenos (RNAm) está colocalizado con el  

receptor de FSH (RNAm) en las células de la granulosa 

• Por esta razón el tratamiento con testosterona incrementa 

el receptor  FSH/RNAm en el folículo ovárico. 

Reichman David E. Fertil Steril 2014;101: 301–9. 



Infertilidad en  
HAC 

 Los mecanismos de elevación androgénica centralmente 

afectan el eje Hipotálamo-Hipófisis-Gónada 

 El exceso de andrógenos puede ser aromatizada a 

estrógenos, suprimiendo la secreción de gonadotropinas   

 Un efecto directo en en la liberación de GnRH, que puede 

incrementar la LH  

 Finalmente, cuando los pacientes con HAC son tratados 

con glucocorticoides la falla periférica en los niveles de 

andrógeno coincide con normalización de los niveles de 

LH y de la respuesta de la LH al GnRH  

 1. Knobil E. Recent Prog Horm Res 1980;36:53–88. 
 2. Melrose P, Gross L. Endocrinology 1987;121:190–9. 
 3. Reichmann David E. Fertil Steril 2014;101: 301–9. 



 La corrección quirúrgica involucra: clítoroplastía, labioplastía y 

vaginoplastía 

 El procedimiento en la infancia temprana permite usar el tejido 

redundante para la reconstrucción  

 Y la posibilidad de corrección en un solo tiempo 

 Puede complicarse con estenosis 

 Otros sugieren hacerlo en dos tiempos demorando la vaginoplastía hasta 

la pubertad 

1. Rink RC,WhittamB. San Diego: Elsevier; 2013:279–84. 
2. Auchus RJ, Witchel SF, Leight KR, et al. Int J Pediatr Endocrinol 2010;2010:275213. 

Corrección  

Quirúrgica  



HAC Virilizante Simple 

 La 17 OH-P elevada puede inhibir competitivamente los 

receptores de mineralocorticoides, produciendo una menor 

excreción de K por el túbulo distal renal y elevación del K 

sérico 

 17 OH-P plasmática es el examen más sensible para el 

diagnóstico de HSCV por déficit de 21 hidroxilasa, aún en los 

primeros 10 días de vida 

 

 El diagnóstico en los varones suele retrasarse por varios años, 

y suele presentarse clínicamente con un cuadro de pseudo-

pubertad precoz 

Speiser PW, White PC. N Engl J Med 2003;349:776-88. 



Tratamiento 
HVS 

 Orientado a reemplazar el déficit de glucocorticoides y disminuir a través de la 

supresión de ACTH, el exceso de andrógenos suprarrenales para detener la 

virilización y permitir un crecimiento normal 

 Tratamiento adecuado:  

o Mínimas dosis de cortisol para normalizar la concentración de 17 OH-P 

plasmática  

 Dosis diaria de cortisol :  

o Entre 15-30 mg/Kg de SC; pero no hay consenso en la distribución de 

esta dosis durante el día  

o Dosis de cortisol dividida en 3/  

o Mejor manejo de los pacientes, evidenciado por una concentración mas 

baja de 17 OH-P 

 Esto permite reducir la dosis de cortisol, mejorando las expectativas de 

crecimiento y normalizando los electrolitos séricos a través de una mejor acción 

de los mineralocorticoides aportados 

 

 

 

Speiser PW, White PC. N Engl J Med 2003;349:776-88. 



  SI 



•  Afecta aproximadamente 0.05%-0.1% de la población 

general 

 

• 1-10% de mujeres hiper-androgénicas 

 

• Alta frecuencia den algunos grupos étnicos 

 

• Algunos con síntomas desde la infancia otros en la 

adolescencia o edad adulta 



• Pubertad precoz, amenorrea primaria, disfunción menstrual, 

hirsutismo, acné, alopecia e infertilidad 

 

• Muchos son asintomáticos 

 

• Fenotipo similar con ovario poliquístico 

 

• El Diagnóstico endócrino basado en niveles basales de 17OH-

Progesterona o estimulados por ACTH (>10ng/ml) 

 

• Puede ser confirmado por genotipo 



Tiene especificidad étnica:  

 Es especialmente común en Ashkenazi (Este Europa) 

 Judíos (1:27) tienen el desorden  y  (1:3) son portadores  

 Alta prevalencia en hispanos (1:40) 

 Eslavos 1:50 

 Descendientes italianos (1:300) 

 

 Tratamiento para revertir los síntomas en 3 meses 

 Mejorar la talla, eliminar el acné y normalizar la pubertad 

New M, Carlson A, Obeid J, Marshall I, Cabrera M, Goseco A, et al. Extensive Personal Experience: prenatal diagnosis 
for congenital adrenal hyperplasia in 532 pregnancies. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:5651–7. 



Déficit de 3β-Hidroxi-Esteroide 
Deshidrogenasa 

 Es una rara causa de HAC 

 En contraste con el déficit de 21-hidroxilasa o de 11β hidroxilasa 

 Solo se compromete la producción de Aldosterona lo que produce 

pérdida de sodio hiponatremia, hipercalemia y deshidratación 

  El Cortisol se produce en cantidades normales y por lo tanto la ACTH 

no está aumentada 

  Los esteroides sexuales también se producen normalmente por lo cual 

estas pacientes no presentan virilización o mal diferenciación sexual 

 Pueden estar comprometidas otras enzimas como la 18 hidroxilasa y 

17, 20 desmolasa  

 
1. Simard J, Ricketts ML, Gingras S, et al.  Endocr Rev 2005;26:525–82. 

2. Henao G. Ginecología y Obstetricia. 5a Ed. Editorial Carvajal S.A. Medellín Colombia. 1997;414-19 



 CYP17A1 cataliza la 17-hidroxilasa y 17-20 liasa 

 Regulando las hormonas esteroideas producidas  por las 

glándulas  adrenales y las gónadas 

 Clínicamente la deficiencia combinada:  

o hipertensión, hipocalemia, amenorrea primaria e infantilismo 

sexual 

 Los defectos en la estereidogénesis perjudican la fertilidad 

Fertil Steril 2014;101:317-22. 





44. Levran D, Ben-Shlomo I, Pariente C, et al. J Assist Reprod Genet 2003;20:21–8. 

45. Rabinovici J, Blankstein J, Goldman B, Rudak E, et al. J Clin Endocrinol Metab 1989;68:693–7. 

46. Neuwinger J, Licht P, Munzer B, et al. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1996;104:400–8.  

47. Pellicer A, et al. Fertil Steril 1991;55:970–5. 

22. Matsuzaki S, Yanase T, Murakami T, et al. Fertil Steril 2000;73:1183–6. 



Tratamiento de la 
infertilidad 

 El  primer embarazo reportado coincidió con la introducción 

farmacéutica de cortisol en l950 

 Inducción de ovulación 

 En la HAC perdedora de sal se requiere la adición de un        

mineralo-corticoide  

Hoepffner W, Schulze E, Bennek J, et al. Pregnancies in patients with congenital adrenal hyperplasia 

with complete or almost complete impairment of 21-hydroxylase activity. Fertil Steril 2004;81:1314–21. 

 Supresión de la secreción de progesterona puede conseguirse 

por incremento en la dosis de corticoides 

 

 Adrenalectomía laparoscópica para casos refractarios  

Reichman David E. Fertil Steril 2014;101: 301–9. 



Déficit de 5α 

reductasa 

Hermafrodita  

Verdadero 

Pseudohermafrodita 

 Masculino 
Disgenesia Gonadal  

Mixta 
Disgenesia  

Femenina 

Insensibilidad a 

Andrógenos 
Déficit  

Biosíntesis 

Déficit 5α Reductasa 

 

Algoritmo. Warman-Belgorosky-Rivarola. Neonatología Quirúrgica. Capítulo 61;651-60. Editorial Grupo Guía 2004. 



Diagnóstico 
Prenatal 

 En el feto la producción esteroidea comienza en la segunda mitad del 

primer trimestre 

 La masa suprarrenal aumenta significativamente para esta fecha y 

alcanza su punto máximo aproximadamente a las 15 semanas de 

embarazo7 

 Como la orina fetal contribuye al líquido amniótico desde el segundo 

trimestre de embarazo época en la que ya ha comenzado a funcionar la 

glándula suprarrenal esto ha permitido identificar fetos con hiperplasia 

suprarrenal congénita 

 Determinación de las concentraciones de la 17 OHP en líquido 

amniótico después de la semana 14, la cual está elevada solamente en 

la variante perdedora de sal.  El valor normal está entre 18-269 ngr/dl, y 

es diagnóstico cuando es mayor de 300 ngr/dl 

New MI, et al. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:5651-7. 
Labarta JL et al. An Pediatr 2003;58(Supl 2):12-34  



Diagnóstico  
Prenatal 

 Análisis de DNA del locus HLA DR o el gen CYP21B, por biopsia de 

vellosidades coriónicas; estos métodos permiten hacer diagnósticos 

más tempranos que la concentración de la 17 OHP en líquido 

amniótico 

 

 Reacción en cadena de la polimerasa de alelos específicos con la 

ventaja de que disminuye el tiempo requerido para el diagnóstico 

 

 La ecografía de tercer nivel puede sugerir el diagnóstico mediante 

identificación de vagina y útero en un feto con genitales externos 

masculinizados 

New MI, et al. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:5651-7. 
Labarta JI, et al. An Pediatr 2003;58(Supl 2):12-34  



Caso Clínico 

Hiperplasia Adrenal 

Congénita 



Caso Clínico 

 Parto a término, distócico por cesárea, con peso y mensuraciones 

adecuadas y buena vitalidad 

 

  Al examen físico del aparato genital presenta ambigüedad, motivo 

por el cual se le realizaron varios complementarios, según lo 

establecido en el programa de estudio de la ambigüedad sexual 

 

 Valorada por especialistas de genética, urología y endocrinología 

 

 Diagnóstico presuntivo de una hiperplasia adrenal congénita, debido 

a las características de la ambigüedad genital y la frecuencia de dicha 

entidad clínica como una de las primeras causas en este tipo de 

trastorno 



 El resultado de la 17OH progesterona es de 75 ng/mL en 

el papel de filtro 

 Se le indica nuevamente la 17OH progesterona 

confirmativo,  75 ng/mL por segunda vez 

 Desde el punto de vista clínico, no presentó 

manifestaciones de descompensación suprarrenal  

 Conclusión Diagnóstica: 

o Hiperplasia adrenal congénita clásica no perdedora de 

sal 

Caso Clínico 



 Se inició el tratamiento con hidrocortisona en dosis de 

10 mg/kg/día. La evolución clínica fue muy favorable 

 

 A la edad de 2 años se comenzó la preparación para 

su tratamiento quirúrgico (clítoroplastia), el cual 

resultó ser un éxito 

 

 Antecedentes patológicos personales: No presenta 

 

 Antecedentes patológicos familiares: No genitales 

ambiguos, no infertilidad 

 

 

Caso Clínico 



               EXAMEN FÍSICO 

Al examinarle se encontró hipertrofia de 

clítoris 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

o Cariotipo 46 XX. 

o Cromatina sexual positiva. 

o Determinación del SRY negativo. 

o Ecografía ginecológica con presencia de     

o  órganos sexuales femeninos. 

o 17OH progesterona papel de filtro 

75ng/mL. 

o 17OH progesterona 75ng/mL en suero. 

  



Corrección Quirúrgica 
Exitosa 



Comentario: 

 El diagnóstico de deficiencia de 21-OH es generalmente 

el primero que se plantea en un recién nacido con 

genitales ambiguos 

 El diagnóstico precoz permite evitar la letalidad en las 

variedades perdedoras de sal 

 Y la asignación incorrecta del sexo en las recién nacidas 

niñas (niñas) que posean genitales muy virilizados 

Caso Clínico 



 El paciente acude a la consulta a pedido nuestro 

  Las primeras referencias las tuvimos de una hermana de 11 años, a la 

que estábamos atendiendo, y, al preguntarle por su familia, nos contó que 

tenía un hermano que era varón pero que tenía nombre de mujer 

 Lo citamos. Se trataba de un joven tranquilo, amable, que contestó en 

forma concreta y concisa las preguntas que le hicimos  

 Cuando le preguntamos en qué pensaba y en qué podíamos ayudarlo nos 

hizo dos pedidos:  

1. quería ir a la escuela y  

2. Ayuda a cambiar su nombre actual de Geraldine por el de Jorge Luis 

 Nos contó que todos lo llamaban Beto  

Caso Clínico 



Antecedentes Personales: 

Al nacer tuvo una internación al mes de nacido por 

gastroenteritis y una segunda a los 4 meses donde se les 

planteó a los padres una intervención quirúrgica de los 

genitales que ellos decidieron no realizar  

 

Nunca más fue llevado ni controlado  

 

Es analfabeto porque cada vez que intentaron mandarlo al 

colegio hubo conflictos por el nombre femenino y la 

apariencia masculina, por lo que terminaron desistiendo 

Caso Clínico 



Historia familiar: 

 Dos hermanas de 12 y 14 años 

 Los padres se separaron cuando tenía 6 años 

 El padre formó una nueva pareja con la que tuvo 2 hijos  

 Los tres hermanos vivían con el padre desde hacia un año  

Mientras vivieron con la madre los niños sufrieron malos 

tratos, por lo que actualmente no querían verla 

Caso Clínico 



 Examen Físico. 

 Paciente de 13 años y 7 meses. Talla 1,39 m. Peso, 51 kg. 

 Fenotipo masculino: voz grave, sombra de barba, musculatura 

desarrollada en miembros y espalda. Sin desarrollo mamario. 

Presentaba vello pubiano de distribución masculina (Tanner 4). Falo de 

4 cm, labios mayores con apariencia escrotal, seno urogenital  

 (orificio único de desembocadura de conductos uretral y vaginal). 

Gónadas no palpables.   

Caso Clínico 



Aspecto de genitales externos.  

Fenotipo masculino. 

Caso Clínico 



Estudios solicitados  

 Cariotipo: 46XX. 

Dosajes hormonales: 

o Cortisol de las 8 hs: 4,9 ng/dl 

(VN 5-25 ng/ dl) 

o Cortisol de las 16 hs: 4,4 ng/dl 

(VN 50% o menos) 

o ACTH de las 8 hs: 1.250 pg/ml 

(VN hasta 80 pg/ml) 

o ACTH de las 16 hs: 971 pg/ml  

 

Caso Clínico 

 Testosterona total: 1.402 ng/dl 

(VN 65 a 119 ng/dl). 

 DHEAS: mayor 1000 ng/dl  

    (VN 2 a 9 ng/dl) 

 17-OH progesterona: mayor de 

20 ng/dl  

    (VN prepuberal ND a 0,6ng/dl)  

 Edad ósea por Rx. de mano y 

muñeca izquierda: adulta. 

 Ecografía pelviana: mostró la 

presencia de útero y ovarios 

normales e infantiles 



Diagnóstico 

Hiperplasia adrenal congénita virilizante  

no tratada  



 Con el diagnostico presuntivo de hiperplasia suprarrenal congénita 

virilizante simple no tratada  

 Tuvimos muchos interrogantes a resolver desde los campos clínico, 

psicosocial y ético-legal  

 ¿Necesitaba el paciente tratamiento hormonal sustitutivo urgente?  

 ¿Cómo encarar el trabajo psicológico en un paciente tan complejo, para 

poder entender su identidad sexual y ayudarlo adecuadamente?  

 ¿Cómo se instrumenta desde lo legal un trámite tan complejo como un 

cambio de identidad sexual?  

 ¿Era nuestro abordaje éticamente adecuado?  

 

Caso Clínico 



 Nuestro paciente tenía un sexo cromosómico y gonadal 
femeninos y un sexo fenotípico y de crianza masculinos 

 

 Manifestaba, además, el deseo de cambiar su nombre en el 
documento y de ser tratado socialmente como varón  

 

 Opiniones diversas y contrapuestas con respecto a si existía 
una urgencia para iniciar un tratamiento con glucocorticoides 
para prevenir una descompensación cortico suprarrenal 

 

Caso Clínico 



 El inicio de este tratamiento, al frenar la producción 

androgénica suprarrenal, modificaría el fenotipo con 

aparición de caracteres sexuales femeninos  

 

 

 Se llegó a la conclusión que, si durante sus casi 14 

años de vida nunca tuvo una descompensación, a 

pesar de numerosas situaciones estresantes vividas 

principalmente por razones de violencia materna, no 

era necesario establecer este tratamiento en forma 

inmediata 

Caso Clínico 



 

 Reflexionar sobre la temática de genero, este concepto 

que hace su aparición a partir de la mitad del siglo XX 

(John Money, 1955) y que cada vez va tomando más 

fuerza  

 En el aquí ́ y ahora consideramos que el rol de las 

instituciones que interjuegan en la vida de Beto 

adolescente, que reclama, entre otras cosas, un cambio 

de nombre en su documento, el respeto por su condición 

y la libertad de vivir plenamente su “masculinidad 

construida”  

Money J, Hampson JG, Hampson JL. Bull John Hopkins Hosp 1955; 97:284-300.  

 

Caso Clínico 
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